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U. DESCRIPCIÓN GENERAL f

i
El equipo permite determinar en -forma continua la descarga
de materiales radioactivos (gaües y ! aerosoles) al media
ambiente, o generados en la instalación.

Se fabrica en dos versiones: una -fija con cabezales
detectores en campo y unidad de procesamiento en sala da
control. .Pueda además- integraradr t>n una* sola 'unidad móvil
con el fin de permitir la medición de las concentraciones
radioactivas a los ambientes de trabajo. .

EL principio de -funcionamiento basado en quec
Los aerosoles generadas normalmente en un reactor (productos
de -fisión) se desintegran emitiendo radiación beta, por lo
cual se los mide con un detector sensible a radiación beta.'
La presencia de iodos (productos de -fisión) puede ser
detectada por la aparición de uno de ellos el jasa el cual
se desintegra radioactivamente emitiendo radiación gamma de
una energía de 364,48 KeV con un porcentaje de emisión del
81,24'/.. • -
Los gases nobles productos de -fisión son emisores beta y si
bien no son retenidos, son demorados en una cámara de conteo
que posee un detectar sensible a este tipo de radiación.

El circuito de ugas posee una bomba de aspiración (Invap
modelo MAP-1)para muestrear una -fracción conocida y -fija del
caudal de un conducto de ventilación. Se retenien 'los
aerosoles en'••forma continua por medio de utv -filtro. El gas
ahora libre de, aerosoles, atraviesa un filtro de carbón
activado que retiene el iodo, se ha - cuidado mantener «1
tiempo de -tránsito adecuado para obtener una buena
eficiencia de retención. El próximo paso dado que el
efluente está libre de aerosoles y iodo, es atravesar una
cámara de medición para los gases nobles,' como no se los
puede retener, se los demora. El circuito se completa con
dos electroválvulas, una en la entrada y la otra en la
salida, ademas del flotámc-tro, regulador de caudal (en la
bamba), vacuórnetros, prre&osbatos de alta y baja para
moni torear el caudal.

Las geometrías de medicitin ut.il izadas consisten, para el
caso del cabezal de aerosoles enfrentando el filtra a un
centellador plástico. En c?l casa del cabezal de iodo el
•filtra posee una geoiiietrla ciióiuál en cuyo interior se
t'ncuentrd un centellador de Ioduro de Sodio, sensible a la
radiación yarna. Para el caso del cabezal de gases nobles en
el interior de la cámara fJe medición se encuentra un



Los centelladores mencionados se encuentran acopladas
ópticamente a sus respectivos f otomultipl icadores,
transformando de esta forma la información radioactiva en
cargas eléctricas. Debido a que los tubos
fotomultiplicadores de los centelladores plásticos son
diferentes de los usados en INa (TI), se usan dos fuentes de
alta tensión <Invap Modelo FAT-1).
Estas cargas se procesan en una cadenafde espectrometría da.
tipo convencional, es decir: preamplificador, amplificador
conformador y discriminador monocanal (módulo AM-4 Invap).
Para los centelladores beta se utiliza solamente un
discriminador de nivel inferior con el fin de eliminar el
ruido electrónico y térmico del fotomultiplicador. Para el
centellador gama se utiliza un monocanal a fin de analizar
el fotopico de 364 KeV del I131 y eliminar posibles
contribuciones de otros elementos emisores gama presentes en
los efluentes «maestreados tales como el;Xeiao.

i

Los pulsos digitales provenientes íde los discriminadores se
acumulan • en 'cantadores, ubicados en el control ador
inteligente (INVAP SE Modelo SAPP-09), leyéndolos
periódicamente el proce'sador. •
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El valor digital contenido en estos contadores tiene
distintos 'significados de acuerdo al detector analizado.
Para el caso de aerosoles y iodo este valor es el fondo
ambiental mas la eficiencia por la actividad total retenida
en los filtras, la cual depende del tiempo de muestreo, que
es conocido, del caudal conocido y fijado por la bomba de
aspiración y de la concentración de actividad liberada por
la instalación. Para el caso de los gases nobles, dado que
no existe acumulación, el valor del contador es el fondo mas
la eficiencia por la concentración actual de gases nobles en
la cámara de medición.
La información obtenida en base a estas mediciones se
procesa por medio del controlador inteligente que realiza
las siguiente» t«r»«s * ̂  ¡

- :' . • -'..•••.4:jí*!esrV'*»'<V? ! * < ? • ' • •? •-••'•

J)" Efectúa los-Cálculos y conversiones de unidades
Upara informar en un tubo de rayos catódicos la

'•••"•' ^actividad total e incremental liberada por la
'f" instalación, en el periodo prefijado por el

. - P t o p e r a d o r . • • * •-•. ••...-...•••» • u. t»;<i

2> Realiza los cálculos, incluye errores
estadísticos, para determinar si los valores de
alarma incremental y total prefijados son
adecuados, si no han sido superados e informa el
resultado.

3> Realiza las operaciones de control de proceso:
falla de canteo, error de caudal, falla en alta
tensión, falla en baja tensión, puertas de
blindajes abiertas (esta señal desconecta la AT),
filtros no colocados, enciende y apaga la bomba,
abre y cierra las olectrovalvulas, enciende y
apaga las alarmas luminosas y sonoras.

4) Efectúa las ccmumcaci ones con el exterior,



gj_ DESCRIPCIÓN ££ U2S. CABEZALES

2. 1 DESCRIPCIÓN DEL CABEZAL Dg. AEROSOLES.
Invap SE , Modelo DAE-1

El dispositivo de muestreo está construido en acero
inoxidable para minimizar la contaminación por depósito de
aerosoles y absorción de gases, además de facilitar su
decontaminación. ] ...
El cabezal consiste en un recinto tde acero inoxidable
blindado con 5- centímetros de plomo I en todas direcciones
para reducir el fondo ambiental. Posee en su parte frontal
un tapón roscado .para acceder al portafiltro y permitir «1
cambio periódico del filtro. Entre el tapón y el blindaje
principal existe un sello de goma para?asegurar estanqueidad
en el recinto interior. El portafiltro asegura que el
caudal muestreado pase totalmente por el filtro evitando
fugas en el perímetro de este. 1
A pocos milímetros de la cara i posterior del -filtro sé
encuentra- un Centellador plástico de ¡í mm de ̂ espesor tipo
acoplado ópticamente a un fotomultipilcadór.
El ingresa y egreso 'del fluido a mucestrear se reliza por
medio de dos conductos de acero inoxidable, . ambos-rectos.
Las mangueras de conexión poseen un .radio de curvatura
adecuada "para minimizar el depósito de aerosoles por
impacto, también son opacas para evitar el ingreso de luz «1
tubo fotomultiplicador. La geometría utilizada permite un
sencillo recambio del filtro y una buena eficiencia de
contaje por un elevado ángulo sólido. ;
Existen dos señales digitales que indican al controlador
inteligente si el tapón está colocado y la presencia del
filtro. ... • •--.-..

Dimensiones del dispositivo de muestreo.
Diámetro exterior : 219 mm

. -. . v Largo exterior , 370 mm .....n.f*.. .,}
t. :.vr«| ••'.<.£ P e c o a p r o x i m a d o ¿ •,, i s o K g
£, ^««^riv.^.^pi-ametrp del c e n t e l l a d o r • »'•-. 5 0 m m
~\. '•ríJ<¿.!x-^,'Efpoí|,or.-del c e n t e l l a d o r j s. , • ¿~l mm
¿•'. •.•t;".-^4 ¡-^^iiikfMittrQ del f o t o m u l t i p l i c a d o r .!••' 5 0 mm ,?•*./•;. „.:"•*--•
\ ' .,.A- v-^Detectxir|..centellador tipo NE|02A <NEi • -ítit* o»
* ;,..« w^i^Fotomultiplleedor: 9635B(EM1^. . V . ̂  '-,,•*•><• ¡ ->
^ '-t^^criFiltroi^de fibra de vidrio jtipo Gelmann con.una

-,- -f eficiencia no menor del 99% para aerosoles mayor»*
...<de 0,3 mi crones. i ,- ... :<.«
Sensibilidad: S r v o 5 cpm/h para 0,37 Bq/m 3

Fondo: S cpm a 10 uR/h ambiental
Fuente de prueba suministrada^ Sr**°

2x2. DESCRIPCIÓN DEL CABEZAL Q£ IODO.
Invap SE , Modelo DI-1

El dispositivo de muestreo esta construido en acero
inoxidable blindado con 5 centímetros de plomo en todas
direcciones. Posee en su parte frontal un tapón rascado
para acceder al filtro. Entra tapón y blindaje principal
existe un sello de goma.



El montaje del -filtro asegura que el caudal muestreado pase
totalmente por este evitando fugas en su perímetro. La
•forma del -filtro es anular con el detector centellador en su
interior logrando un gran volumen, que en relación con 1 A
velocidad del gas a medir permite un elevado tiempo de
contacto entre el iodo y el carbón ¿«ctivado mejorando la
eficiencia de retención.
Además la posición interior del detector permite un elevado
ángulo sólido mejorando la eficiencia de detección.
El ingreso y egreso del fluido a muestrear se realiza por
medio de dos conductos rectos de acero .inoxidable, no
enfrentadas al detector, para evitar la entrada colimada de
fotones desde el exterior.
Existen dos señales digitales que indican al control ador
inteligente si el tapón está colocadq y la presencia del
filtro.

Dimensiones del dispositivo de muéstreos
Diámetro exterior 219 mm
Largo exterior 370 mm
Peso aproximado % ¿ / 150^^9
Diámetro del centellador '; ". 37 mm
Detector: INa.<TL) I,5"x2" Integral line (Harshaw)
Filtro tipo anular de carbón activado
Sensibilidad: 7 cpm/h para 1 Bq/m3.Ventana I13»»
Fondo: 10 cps a 10 uR/h ambiental en la banda de
integración del i*5»»
Fuente de prueba suministrada:; Ba 1 3*

2.3 DESCRIPCIÓN CABEZAL JJE GASES NOBLES
Invap SE , Modelo DGNrl

El dispositivo de muéstreo esta construido en acero
inoxidable blindado con 5 centímetros de plomo en todas
direcciones. Entre tapón y blindaje principal exist» un
sello de goma.
Posee ep su. parte frontal un tapón roscado para acceder al
int»rior;;.tffV;;.;.Xf"ci|iiarf,..cl|ii. medición y p«rm.i,tir. una eventual
decontaminación. ; nj ., i " ..
Entre la]t.Jfpa"y.,t,,el blindaje principal; exi,ste un : sel^o^de
gama para^ asegurar;estanqueidad en el recinto interior. -,.•"
Sobre ¿a., ¿C#ra ' posterior de la cámara "de .medición f »•
ency»ntrá¿un.*4,centellador plástico d& í mm de espesor |!ipo
acoplado ópticamente a un fotomultiplicador. - :..:.;
El ingreso ' y"egreso del fluido a *muestrear se reliza por
medio de dos conductos de acero inoxidable tomando' Jas
mismas premisas que en casos anteriores. '̂
El volumen de la cámara de medición permite un elevado
tiempo de tránsito del gas mejorando la eficiencia de
detección.
Existen una señal digital que indica al controlador
inteligente si el tapón está colocado.

Dimensiones del dispositivo de muestreo :
Diámetro exterior 219 «im
Largo exterior 480 mm
Peso aproximado 200 kg



Volumen del recinto de medición 1000 cm3

Diámetro del centellador 50 mm
Espesor del centellador 1 mm
Detector: Centellador tipo NE102A <NE).
Fotomultiplicadar: tipo 9ó35B(EMI).
Sensibilidad: Kr"° 42 cpm para 3.7 lO^Bq/m3

Fondor 14 cpm ,a 10 uR/h ambieqtal
Fuente de prueba suministrada: Sr*0

. . . •••••' ' f

3.MODO E£ OPERAN
•I

Desde «1 punto de vista de la operación la unidad se puede
dividir en dos grandes bloques:
El sistema detector y procesamiento analógico consta d*
los detectores, las unidades preamplificadoras, los
amplificadores di seri minadores y los - sensores de caudal y
posición de filtros y puertas. ¡ Además posee la
electrónica de comando para la bomba de aspiración, las
fuentes FBT-6 y la electrobqmba. i --•<•*" •" -»-
La unidad d« calculo y control contiena, el control ador
inteligente en, un módulo NIM cuádruple-«1 tuba de rayos
catódicas, utilizado* como display, la. impresora y los
bastidores NIM con las fuentes correspondientes.

Cuando el «ieterna está en operación puede entregar alarmas ;f.
por hardware y por software. s •••' •>
Las alarmas por hardware son de tal gravedad que producen
la detención del equipo.
Las alarmas por software pueden generarse por distintos
motivos y no detienen el funcionamiento del equipo sino
que reportan una falla de menor gravedad o la superación
de algunos de los niveles de alarma prefijado.
Estas alarmas producen el encendido de la indicación
luminosa y acústica, y además encienden un -cartel
titilante en la pantalla "ALARMA", describiendo brevemente
cual es el origen de esta.
Las alarmas por/software pueden generarse p o n -.' '
Falta <de~ con teo m alguno de los canal es «problemas , ."-;V¿
. de cableado» del detector, preamplificadar, amplificador,
rio :entrega pulsos nucleares, (producidos por el -fondo

.. natural),-«en un .periodo de medición s« reporta -falla «n.; él
-.canal;: correspondiente,: .... • • ¿ ¡ <?.<&?'•:•.' '--.: • ••̂ •̂ ••'•¿í •-.
Alarma.incremental, demasiado baja -para el fondo actual,

,^cuando ,'d>.«valor ̂ de alarma incremental es menor qujr *1
error estadístico del valor total de la medición anterior,
el sistema reporta falla dado que na puede asegurar (9SX
del nivel de confianza), que la alarma generada se deba a
un incremento de la actividad liberada. • ••
Alarmas por superación de los niveles prefijados- d»
actividad incremental y total. Si en algún momento se
superan los valores prefijadas en pantalla el sistema
genera información luminosa y sonora.


